MlfNlCIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUffNA
RfSOLUClON DE AlCALDIA Nº 044- 2021- A- IAPR
Requeno, 00 de enefo de 202 l.
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VISTO:
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El Escrito S/N, de fecha 28 de diciembre del 2020, el Señor Roberto

Carlos Vásquez García, en calidad de Presidente del Comité Electoral
=-del Centro Pob{ado Rurat Somo Clotude, solicita a la Munidpaüdad
Provincial de Requena, el Reconocimiento de la Organización
~
Comunal y del Consejo Directivo y Fiscal, denominada "Junta
1
'. _..,...,~:...~ Administradora de_ Servici~ ~ Saneom~enio" (J_AS~}, del Centro
A..·
Pob~~do S_arlffl Clofllqe, del D1stnto de Maqu,a -, Prov1nc1a de Requena~
Reg1on Loreto, y;

J

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del
, • Estado, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la
nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972 establece que
"Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de
Gobierno locat que emanan de la votuniod poputar y disfrutan de
.r,. ,.,z~~~ autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
(!i(i,l~ ! \~~ competencia .
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Que, mediante numeral 73.3 del artículo 73 del Decreto Supremo Nº 004~ ..... , ;_.,.,2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27 444, Ley
1
de Procedimiento Administrativo General. establece que coda entidad
•
~~~es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias
1!§7 \~'1'Bº
ara el eficiente cumptimrento de su mis1on y objetivos;
ALC4tlJL' l
··~~~/ Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 º de la Ley Nº
1

t.

{íil

~.Vut •.

27972, ley Orgánica de Mvnidpaftdades esiab{ece que " los Vecinos de

-

una circunscripción Municipal intervienen en forma individual y
colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través
de rnecanismos de padk:ipoción vecinal y del ejercicio de derechos
políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la
materia". Asimismo, de conformidad con el numeral 6) del artículo 113º
de la misma ley, establece que "El Vecino de una jurisdicción municipal
puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad
de sus dtstrifos y su provtncio, i nedbnte uno o rnás de k>s rneconisrnos
siguientes (numeral 6), participación a través de Juntas Vecinales,
Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones
Comunales, Sociales u otras similares de naturaleza vecinal";
Que, de conformidad con to dfspvesto por el artfcuto 1° de ta ley 25307,
se declara de prioritario interés nacional la labor que realiza los Clubes
de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares
AutogeshonariO's, Cocinas Farriiliares, cenho-s rnatemo tnfontil y demás
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Organizaciones Sociales de Bases, en lo referido al servicio de apoyo
alimentario que brindan a las familias de menores recursos; Asimismo de
acuerdo al articulo 4° de su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 041-2001-PCM, "El Estado reconoce la existencia legal de
las organizaciones sociales de bases y 1es otorga personena 1und1ca de
derecho pri iodo de acuerdo al procedimiento en el citado rPglomento·

~

,.

\_

~

'

• ,'

1

•

~

,~

~, \

Que, comorme el artículo 3 de ta mrsma ley, estobtece que '' la:,
Organizaciones Sociales de Base inscritas en los Registros de los
Gobiernos Locales, en virtud de normas de carácter provincial o distrito!,
podrán convalidar esta inscripdón ante e! Registro Púboco ,'(egionol,
con el sólo mérito de la respectiva resolución municipal que declare el
registro.
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Que, el artículo 20° inciso 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades ley N° 27972, estaotece que tas atribuciones del alcalde son atender y
rPsolver los pedidos que formulen los organizaciones vecinolec; (... );
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Que, mediante tnforme Técnico Nº 200-202C~GDSyE-t\~?R, de fe<.;Lo 29
de diciembre del 2020, el Gerente de Desarrollo Social y Económico
remite a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de
Reqvena e! Informe Técnico de Reconocifniento de la Organización
Comunal y del Consejo Directivo y Fiscal, denominada "Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento" (JASS), Santa Clofifde, del
Dist~ito de ~/taquia. Provincia de Requeno- Pegión Loreto
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Pue, con Proveido W 7675-GM de fecha '15· de d1ciembre del 2ú20, el
Gerente Municipal solicita o la Oficina de Asesoría Jurídico de lo
~ , ; ; · Municipalidad Provincial de Requena opinión legal sobre la misma.
Al~º
Al

é, /

Que, el Informe Legal Nº00S-2020-OAJ-MPR, de fecha 05 de enero del
2021 , que emite Opinión Legal, sobre el Reconocimiento de la
Organlzación Comunal y del Concejo Directivo y fiscal de !as JA.SS Santa Clotilde - DISTRITO DE MAQUIA, mediante Resolución de Alcaldía.
Estando a las consideraciones expuestas, y contando con las visociones
de la oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y
Finanza:>, Gerencia de- DBsarroUo Soda! ;¡ Econórníco y Gerencia
Municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Numeral 6) del
Art. 20 y Art. 43 de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO. -

RECONOCER, a la Organización Comunal y del

j:~·'.· · Consej~ Directivo periodo ~~20 - 2022 y del Fis~~I periodo 2020 -. 2023,

1~•~-.··

~·"" ,

.

denornmodo "Junta Administradora de Serv1c10s de Sofl rr»enfo"
(JASS}, Santa ClotildeL del Distrito de Maquia., Provincia de ReauenaRegión Loreto, cuyos miembros son:
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t':~t . · >- - -MIEMBROS DEL CONJEJO DIRECTIVO· PERIODO 2020- 2022 (02) AROS

1~ .t"'

\-.1.\

~
.,

CARGO

1. J
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NOMBRES Y APELLIDOS

1
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DNI

í PRESIDENTF

IROBERTO CARLOS VASQUEZ GARCIA

148778272

1 TESORERO

I DIOMEDES PIZANGOAJUMUYA

148854195

[ ANDRES Dfl AGUllA ARIMUYA

¡

t VACAl 1

[ NOE DEL AGUtlA ARtMUYA

r 46667743

1 VOCAL

!MIGUEL YAHUARCANI CURmMA

163298770

i

>ECRETARIO

2

45765553

MifMBRO RSCAL • PERIODO '°20-2023 (03) ~
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_o_·_ _ ......._____NO_M_a_R_ES__
v_A_PE_L_u_oos
_ _ _ ___..___
DN_1_ __,
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1

1 PEORO PTZANGO PACAYA

60647582

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, la
notificación de la presente Resolución de Alcaldía.
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la
Información ta Pubhcación de la presente Resolvcrón de Atcrndía en ei
Portal Web Institucional.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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Archivo.
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